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El Concejo Municipal de la ciudad de Sunchales sanciona la siguiente

ORDENANZANg 2947/2021

ARTICULO 4Q.- Dese al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulgacion, 
comuniquese, publiquese, archfvese y dese al R. de R. D. y 0.-

/////Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de la ciudad de Suncha
les, a los veintitres dias del mes de agosto del ano dos mil veintiuno.-

Economia: Mediante el establecimiento de tarifas justas que aseguren la preser- 
vacion de las instalaciones, su acrecentamiento y renovacion, en la medida nece- 
saria, y las operaciones que sea menester para la prestacion de manera continua 
y eficiente.

ARTICULO 2-.- La Municipalidad de Sunchales, en su condicion de prestataria del 
Servicio Publico de Desagues Cloacales, en todo el ambito de su jurisdiction, esta- 
blece este Reglamento del Usuario y Regimen Tarifario, con el proposito de de- 
terminar las formas, modalidades, alcances y procedimientos, basados en los si- 
guientes principios generales:

ARTICULO 1-.- Apruebese, en los terminos establecidos por el Articulo 54 de la 
Ley provincial 11.220, el Reglamento del Usuario y el Regimen Tarifario que se 
adjunta a la presente, como ANEXO 1.

ARTICULO 3g.- Deroguese cualquier norma municipal que se oponga a la presen
te.

Interes General: Tendiente a la prestacion con equidad para todos los actores 
sociales y resguardar los legftimos derechos de los usuarios de recibir servicios 
de la mejor calidad.

Dra. SOLEDAD MENDOZA 
SECRETARIA 

CONCEJO MUNICIPAL Arq. HORACIO BERTOGLIO 
PRESIDENTS

. CONCEJO MUNICIPAL
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Bien Comun: A efectos de preservar las fuentes de suministro y el ecosistema en 
general.
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ARTICULO 5°.- Cumplase, comuniquese, publiquese, archivese y dese al R. de R.

D. y O.-
Sunchales, 24 de agosto de 2021
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ANEXOI 
REGLAMENTO DEL USUARIO ¥ EL REGIMEN TARIFARIO
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REGLAMENTO DEL USUARIO

GENERALIDADES

PRESTADORA; MUNICIPALIDAD de SUNCHALESa)

b)

c)

ART. 1° - OBJETO: El REGLAMENTO DEL USUARIO tiene por objeto establecer 
los lineamientos de las normas que regularan las relaciones entre los usuarios, la 
prestadora y el Ente Regulador de Servicios Sanitarios, respectivamente, confor- 
me las definiciones establecidas en el arti'culo 3 de la Ley 11220 y sin perjuicio de 
las definiciones especfficas adoptadas en el anexo C de dicha Ley.

USUARIOS Personas fisicas o juridicas que sean propietarias, poseedoras o 
tenedoras de inmuebles que reciban o deban recibir el suministro del servicio 
Los usuarios se clasifican:

c.l. Usuarios reales. Son aquellos cuyos inmuebles se encuentran dentro de las 
Areas Servidas.

c.2. Usuarios potenciales. Son aquellos cuyos inmuebles se encuentran en areas 
no servidas.
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ART. 3° - SUJETOS ¥ DEFINICIONES: A los efectos de este REGLAMENTO se en- 
tiende por:

I® I

ENTE REGULADOR; Ente creado por la ley 11220 y cuya constitucion fuera 
aprobada por el decreto 3470/95, denominado en adelante en este Reglamento 
como ENRESS, competente para controlar y regular la prestacion del servicio en 
toda la Provincia de Santa Fe.

ART. 2 ° - NORMATIVA APLICABLE: La prestacion de los servicios de desagiies 
cloacales se rige por las disposiciones de la ley 11220, las regulaciones del 
ENRESS y las Ordenanzas que dicte la MUNICIPALIDAD de SUNCHALES, en ese 
orden.



d)

e)

k) INSTALACIONES EXTERNAS: Toda la red exterior de recoleccion de desagiies 
cloacales y se extiende hasta la linea de edificacidn. Son externas al domicilio.

AREA DE EXPANSION: El territorio coniprendido dentro del area prestada 
en el cual se aprueben planes de mejoras y expansion de los servicios que preste 
la prestadora.

AMBITO DE LA CONCESION; El ambito de aplicacion del Reglamento com- 
prende el ejido urbano de la CIUDAD de SUNCHALES.
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f) AREA SERVIDA: El territorio comprendido dentro del cual la 
MUN1CIPALIDAD DE SUNCHALES presta efectivamente el servicio de desagiies 
cloacales.

j) INMUEBLE DESHABITADO: Todo inmueble con edificaciones, que no se en- 
cuentre habitado ni sea objeto de uso de indole alguna.

i] INMUEBLE DESCONECTADO AL SERVICIO: Todo inmueble situado dentro del 
ejido urbano de Sunchales que tenga a su disposicion Servicios de desagiies cloa
cales a traves de la correspondiente Conexion Domiciliaria, y al que la Municipa- 
lidad le hubiera otorgado la desconexion o no-conexidn del Servicio, segiin lo es- 
tablecido en el articulo 56 de la Ley N° 11.220. Esta definicion es extensiva a 
aquellos inmuebles a los que se les hubiere cortado el Servicio por falta de pago o 
causas justificadas.

h] INMUEBLE CONECTADO AL SERVICIO. Todo inmueble situado dentro del 
ejido urbano que tenga a su disposicion a traves de la correspondiente Conexion 
Domiciliaria Servicios de desagiies cloacales, siempre que no le hubiera sido 
otorgada la desconexion o la no-conexion del servicio segun lo establecido en el 
articulo 56 de la Ley N° 11.220.-

g] BALD1O: Aquel inmueble que careciendo de toda edificacidn no resulte ob
jeto de habitacion o uso de indole alguna. Los inmuebles en estas condiciones que 
cuenten con alguna Conexion Domiciliaria se consideraran Inmuebles Conectados 
al Servicio.



DE LOS SERVICIOS.

DISPOSICIONES GENERALES

m) REGIMEN TARIFARIO: El cuerpo de normas que regular) los precios o tarifas 
que deben pagar los usuarios por servicios de provision de desagues cloacales y 
por trabajos o insumos conexos o necesarios para la prestacidn de dichos servi
cios.

ART 4° - CARACTER DEL SERVICIO: los servicios publicos de desagues cloacales 
deben ser prestados por la MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES en condiciones que 
garanticen su continuidad, regularidad, calidad, obligatoriedad, generalidad, de 
manera tai que se asegure su eficiente prestacidn con trato igualitario a los usua
rios y la protection de la salud de la poblacidn y la protection del medio ambiente

1] 1NSTALACIONES INTERNAS: Se entendera por instalaciones internas a los sis- 
temas de canerias y accesorios necesarios para efectuar la recoleccidn de desa
gues cloacales, extendiendose dentro del inmueble en un todo de acuerdo al re- 
glamento de edification elaborado por la MUNICIPALIDAD de SUNCHALES.

ART. 5° - OBLIGATORIEDAD DEL SERVICIO: Los habitantes del AREA SERVIDA 
estan obligados a cumplir con los reglamentos en vigor y a utilizar el servicio de 
desagues cloacales suministrado por la MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES. En caso 
de detectarse dentro del area servida un usuario que no se halle conectado a la 
red, la MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES le informara de su obligation de conec- 
tarse a la red.
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n) SERVICIO El Servicio Publico comprende: al conjunto de canerias, estructuras, 
equipos e instalaciones cuya explotacion se encuentra a cargo de la 
MUNICIPALIDAD de SUNCHALES, con supervision del ENRESS en lo que hace al 
poder de policia.
En todos los casos, el Servicio incluye el mantenimiento, la construction, rehabili- 
tacion y expansion de las obras necesarias para su prestacidn en las condiciones 
previstas en las Normas Aplicables.



PROVISION DE SERVICIO

INSTALACIONES INTERNAS ¥ CONEXIONES DOMICILIARIAS

ART. 10° - REPARACIONES: En caso de detectarse desperfectos en instalaciones 
internas, el usuario sera notificado por la MUN1CIPALIDAD DE SUNCHALES para 
que proceda a su reparacion. De no efectuarse la misma dentro de los DIEZ DIAS 
HABILES (10) de la recepcion de la notificacion la Prestadora estara facultada pa-

ART. 9° - INSTALACIONES INTERNAS: El Usuario es responsable de la correcta 
construccion y mantenimiento de las instalaciones internas de los desagiies cloa- 
cales del inmueble, de modo que no contaminen ni alteren el funcionamiento de 
la red publica y/o el sistema de tratamiento.Queda terminantemente prohibida la 
conexion de desagiies pluviales al sistema de red cloacal. Solo se autorizara la co- 
nexion al sistema la descarga de piscinas en horarios y dfas que el municipio de- 
finira de manera reglamentaria.

ART. 8° - CONTINUIDAD DEL SERVICIO: La MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES 
debera garantizar la continuidad del servicio, de manera continua y regular du
rante las veinticuatro (24) boras, todos los dfas del ano, sin interrupciones debi- 
das a deficiencias en la Red de Desagiies Cloacales y/o en el Sistema de Trata- 
miento.
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ART. 7° - CALIDAD DEL SERVICIO: La descarga de los efluentes cloacales que la 
MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES brinde debera cumplir con los parametros es- 
tablecidos en el Anexo "B" de la ley 11220 y Normas Aplicables.

ART. 6° - REDES E INSTALACIONES EXTERNAS: La MUNICIPALIDAD DE 
SUNCHALES es responsable de la construccion, mantenimiento, operacion, explo- 
tacion, rehabilitation y renovation de las instalaciones de recoleccion de desa
giies cloacales. Dicha responsabilidad se extiende incluso al enlace con las insta
laciones internas de los inmuebles abastecidos y van desde la colectora hasta la 
linea de edificacion del inmueble servido.



CONEXION Y DESCONEXION DE LOS SERVICIOS

ra realizar los trabajos correspondientes, facturandole al usuario el costo de los 
mismos, previa autorizacion del Ente Regulador.
En caso que un hecho contaminante tuviere origen en las instalaciones internas, 
los Usuarios que lo hubieren originado seran responsables de las consecuencias 
generadas por aquel y pasibles de las penalidades establecidas en las Normas 
Aplicables.
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ART. 11° - INSPECCIONES: El usuario podra permitir que empleados de la 
MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES ingresen al inmueble servido para verificar las 
instalaciones internas de los usuarios quienes, informandolo en forma completa y 
veraz, podran ordenar al usuario las modificaciones y adecuaciones que resulten 
necesarias para la normal prestacion del servicio. En todos los casos las visitas 
deberan realizarse en horarios razonables, salvo situaciones graves de emergen- 
cia operativa y el personal correspondiente debera exhibit credenciales adecua- 
das. En caso de negativa del usuario y, siempre que existiere riesgo de danos a las 
personas o bienes, la MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES debera comunicar la si
tuation al ENRESS y recabar la pertinente orden judicial.

ART. 12° - CONEXION.
aj Obligatoriedad: Una vez que el servicio de desagiies cloacales este disponible 
en las condiciones del Art. 52 de la ley 11220 y el articulo 4 del presente regla- 
mento el inmueble debera ser conectado obligatoriamente al servicio.
b) Information al usuario. Tramite: La MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES notifica- 
ra al Usuario con una antelacion minima de treinta (30) dias corridos, la fecha 
desde que tendra disponible el servicio y la fecha prevista de conexion, solicitan- 
dole la presentacion de un piano o croquis de instalacion interna que le permita 
definir la ubicacion de la Conexion Domiciliaria.
La falta de presentation de dicha documentacion no eximira a la MUNICIPALIDAD 
DE SUNCHALES de la obligation de construir la Conexion Domiciliaria y ubicarla 
en el lugar que considere mas conveniente.
c) Adecuacion de instalaciones internas: En caso que el Usuario comunicare a la 
MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES que sus instalaciones internas no resultan ade-

MW
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ART. 14° - NO-CONEXION DE INMUEBLES DESHABITADOS. Si el inmueble se 
encontrare deshabitado y no contare con conexion domiciliaria instalada el usua- 
rio podra eximirse de las obligaciones de conexion y pago de la tarifa por el servi-

ART. 13° - DESCONEXION DE INMUEBLES DESHABITADOS. Si el inmueble se 
encontrare deshabitado el usuario podra eximirse de la obligatoriedad de pago 
del servicio de desagiies cloacales solicitando la desconexion del servicio. Para 
ello debera abonar el cargo establecido y la totalidad de la deuda que el inmueble 
registre con motive de los servicios prestados por la MUNICIPALIDAD DE 
SUNCHALES. Verificada la procedencia de la solicitud (inmueble deshabitado] y 
siempre y cuando el usuario abone el cargo respective y la deuda que el inmueble 
haya generado, dentro de los quince dfas (15] contados desde que se le notifique 
tai circunstancia, la MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES debera desconectar el ser
vicio. En la comunicacion referida la MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES debera in- 
formarle el importe de la deuda a que se hace mencion mas arriba.
La MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES o terceros no podran percibir del Usuario 
otros cargos o montos adicionales por este concepto.
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cuadas para la conexion al Servicio la Prestadora debera otorgar un plazo adicio- 
nal no inferior a treinta (30] dias corridos en el cual el Usuario debera ejecutar o 
adecuar dichas instalaciones. Vencido dicho plazo la Prestadora estara facultada 
al cobro del Servicio previa notificacion al Ente Regulador.
d) Conexion de inmuebles a pedido del usuario: En caso de que fuere el usuario 
quien solicitare la conexion, debera gestionarla en las oficinas de la 
MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES, presentando los pianos de instalacion interna 
correspondientes para la definicion de la ubicacion de la conexion. La 
MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES procedera a efectuar la conexion solicitada en 
un plazo no mayor de treinta dias (30], facturando el servicio a partir del momen- 
to en que se realice aquella.
e] Cargo de conexion: Una vez instalada una conexion nueva, el usuario debera 
abonar a la MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES el cargo de conexion establecido. Si 
la conexion del inmueble fuere consecuencia de la construccion por la 
MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES de redes nuevas en areas de expansion, el im
porte del cargo de infraestructura incluye el derecho a la instalacion de una unica 
conexion domiciliaria por inmueble y por servicio.



INTERRUPCION DEL SERVICIO EMERGENCIAS

cio que tiene disponible, solicitando la No Conexion de los Servicios. Para ello de- 
bera abonar el cargo establecido.
La Prestadora o terceros no podran percibir del Usuario otros cargos o montos 
adicionales por este concepto.

ART. 18° - INTERRUPCION DEL SERVICIO: Cualquiera sea la causa de interrup- 
cion del servicio, aun cuando se trate de tareas de mantenimiento, renovacion o 
rehabilitation de la red u otros tipos de obras o trabajos, la MUNICIPALIDAD DE 
SUNCHALES tiene a su cargo las siguientes obligaciones:
1- Cortes programados. Deben ser comunicados a los usuarios, por medios ade- 
cuados, con 48 boras de antelacion.

ART. 17° - CONTINUIDAD DEL SERVICIO: La MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES 
debera prestar un servicio ininterrumpido durante los 365 dfas del ano, las vein- 
ticuatro boras (24) del dia, a excepcion de los cortes previstos en las normas apli- 
cables.
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ART. 16° RECONEXION AL SERVICIO: Para el caso de inmuebles en los que la 
Prestadora efectue la reconexion de Servicios, ya fuere por haber estado desco- 
nectados. o bien por causa del corte de Servicio dispuesto por causa justificada, 
previamente a ser efectivizada la reconexion, la Prestadora tendra derecho al co
bro del Cargo de Reconexion establecido. La Prestadora o terceros no podran 
percibir del Usuario otros cargos o montos adicionales por este concepto.
En caso de que el usuario haya solicitado y obtenido la No Conexion del inmueble 
deshabitado y en el caso de inmuebles baldios, al solicitar la conexion del servicio 
debera abonar el cargo de conexion establecido.

ART. 15° - INMUEBLES BALDIOS. Si el inmueble fuese baldio y no contase con 
conexion domiciliaria instalada, el usuario no pagara ningun cargo.
En el caso de solicitar el servicio debera abonar el cargo de conexion establecido.
Si dicho inmueble baldio cuenta con la respectiva conexion domiciliaria se consi- 
derara inmueble conectado al servicio, salvo que se halla solicitado la descone- 
xion y abonado el respective cargo establecido.



5)

DE LOS USUARIOS
DERECHOS Y OBLIGAC1ONES DE LOS USUARIOS

2- Corte imprevisto: cualquiera sea la causa, la MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES 
debera informar a los usuarios dentro de las 24 boras de producido y por medios 
adecuados de difusion.
3- En todos los casos en que el corte del servicio se prolongare por un lapso supe
rior a las 18 boras la Prestadora esta obligada a disponer de un servicio de emer- 
gencia gratuito.
4- La informacion a los usuarios debera ser llevada a cabo con la difusion mas 
conveniente a las circunstancias de cada caso de modo de que tengan el debido 
conocimiento del corte y la oportunidad de adoptar, si ello fuera posible, las pre- 
cauciones que resulten convenientes.

6]
a)
b) 
rrollo.

ART. 19° - SERVICIO DE EMERGENCIA: La MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES es
ta obligada a proporcionar a los usuarios un servicio de emergencia durante los 
365 dias del ano. Los Lugares y telefonos a los que el Usuario puede acudir debe- 
ran ser indicados en las Tasas que emita la MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES.
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ART. 20° ■ DERECHOS DE LOS USUARIOS: El usuario goza de los siguientes de
rechos:
1) Conectarse o desconectarse del servicio de desagiies cloacales en las con- 
diciones y casos previstos en el Art, 12,13,14,15 y 16de este Reglamento.
2) Recibir los servicios en las condiciones establecidas en las normas aplicables.
3) Formular denuncias y reclamos sobre irregularidades en la prestacion de los 
servicios.
4) Utilizar el servicio permanente de emergencia en caso de interrupciones o 
irregularidades en el servicio.

Ser informado con antelacion suficiente de los cortes de servicios progra- 
mados por razones operativas.

Reclamar de la MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES cuando no cumpla: 
con las normas de facturacion.
con los Planes de Expansion y Metas fijadas en el Plan de Mejoras y Desa-
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7) 
de
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c) con el deber de information del Regimen Tarifario aprobado y sus modifica- 
ciones.

Reclamar ante el E.N.R.E.S.S. por cualquier inconveniente en la prestacion 
los servicios que no hubiere sido debidamente atendido por la 

MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES.
8] Denunciar ante el E.N.R.E.S.S. cualquier conducta irregular u omision de la 
MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES o sus agentes que pudiere afectar sus derechos, 
perjudicar los servicios o el medio ambiente.
9) Recibir informacion completa, veraz y suficiente sobre el servicio que la 
MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES presta.
10J Recibir de la MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES un trato cortes, diligente y 
eficiente.
11] Recibir asesoramiento y asistencia gratuita respecto al correcto diseno, 
construction y mantenimiento de las instalaciones internas y sobre los medios de 
action preventiva a adoptar para el mejor desarrollo de la prestacion de los ser
vicios y su aprovechamiento.
12) Recibir, en caso de falta de pago por un lapso mayor de dos (2) meses para 
el pago de una factura, emplazamiento por cinco (5) dias habiles para cancelar la 
deuda bajo apercibimiento de corte del Servicio. Dicha intimacion de pago debera 
realizarse de manera fehaciente por los Prestadores, y por lo menos en dos (2) 
oportunidades, con un intervale minimo de dos (2) semanas entre cada una de 
ellas. Cumplidos estos recaudos, los Prestadores podran cortar el Servicio sumi- 
nistrado a los Usuarios morosos.
14] A que no se le corte del servicio cuando exista acuerdo con la Prestadora, 
fehacientemente documentado, sobre el pago del monto adeudado o en aquellos 
casos en que el Ente Regulador de Servicios Sanitarios hubiere ordenado suspen
der la desconexion o en otros casos de urgente necesidad demostrada conforms 
resolution fundada del Ente Regulador de Servicios Sanitarios.
15] Al restablecimiento del servicio dentro de las cuarenta y ocho (48] horas 
de convenido el pago o cancelada la deuda que origino el corte, incluyendo los in- 
tereses y recargos y el correspondiente cargo de reconexion.
16] Para el caso que se requiera la utilization del Servicio para desagiies indus- 
triales se debera requerir la autorizacion de la MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES 
quien evaluara la factibilidad de manera tai de no comprometer la capacidad de la



DE LA MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES

Red de Desagiies Cloacales y / o del Sistema y ajustandose a la establecido en el 
Reglamento de Instalaciones Cloacales e Industriales.
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ART. 21° - OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS; Son obligaciones de los usuarios:
1) Cumplir con los reglamentos vigentes en cuanto a la conexion y desconexion 
de los servicios, absteniendose de obtener servicios alternativos de desagues 
cloacales en el area servida sin el conocimiento y la debida autorizacion de la 
MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES.
2) Abstenerse de formular denuncias infundadas o de requerir el servicio perma- 
nente de emergencia si no existiere causa para ello.
3) Mantener las instalaciones internas en buen estado de funcionamiento, evitan- 
do perdidas y arrojar elementos que pudieran afectar la eficiencia del servicio.
4) Pagar los servicios que se le presten y los cargos correspondientes a conexion 
desconexion, reconexion y los demas cargos previstos.
5) Permitir a la MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES la inspeccion del inmueble ser- 
vido en los casos previstos en este Reglamento.
6) Informar cualquier modificacion que altere el cargo por desague cloacal inclui- 
do en la tasa a emitir por la MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES.
7) No incorporar a la red de desagues cloacales domiciliarios, excedentes pluvia- 
les provenientes de techos, patios, o cualquier otro origen, por lo que sera total y 
absolutamente responsable por los danos y consecuencias que se pudieran suce- 
der como consecuencia de dicha incorporacion, siendo pasibles las penalidades 
establecidas en las normas aplicables.

ART. 22° - DERECHOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES: La Prestadora 
goza de los siguientes derechos:
Ejercer la tenencia y administracion de los bienes afectados al servicio de acuer- 
do a la ley 11220.
1) Percibir los importes que correspondan por la prestacion de los servicios a su 
cargo.



2) Inspeccionar los inmuebles ubicados en el area concesionaria en los casos y 
condiciones previstas en el Reglamento y las normas aplicables.
3} Formular denuncias ante la Justicia Penal para el caso de comprobarse fraude 
o violation a las normas de protection del medio ambiente o dano a las instala- 
ciones.
5) Solicitar al usuario la presentation de un piano o croquis de instalacion interna 
que permita definir la ubicacion de la domiciliaria y la evaluation del diametro 
requerido. La falta de presentation no eximira a la MUNICIPALIDAD DE 
SUNCHALES de la obligation de construir la conexion domiciliaria y ubicarla en el 
lugar que considere mas conveniente.

ART. 23° - OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES: La Presta- 
dora tiene las siguientes obligaciones:
1) Suministrar el servicio de desagiies cloacales a los usuarios en las condiciones 
establecidas en las normas aplicables.
2) Interrumpir el suministro del servicio de desagiies cloacales cuando la calidad 
del mismo no cumpla con los requisites exigidos en las normas tecnicas aplica
bles.
3) Investigar gratuitamente las denuncias de anomalfas en la calidad del servicio, 
formuladas por los usuarios, poniendo el hecho en conocimiento del E.N.R.E.S.S. 
en forma inmediata.
4) Prestar al usuario un servicio permanente de emergencias.
5) Atender debidamente'los reclames de los usuarios relacionados a la prestacion 
o facturacion de los servicios.
6) Llevar un Registro de Reclamos sistematizado, con acceso del E.N.R.E.S.S. a to- 
dos los campos de la base de datos, conforme lo dispuesto por la ley 24240 y sus 
modificatorias.
7) Tener a disposicion y a la vista del usuario el libro de reclamos.
8) Ejecutar bajo su responsabilidad, la conexion entre las instalaciones internas y 
las redes externas y asistir y asesorar gratuitamente a los usuarios sobre el co- 
rrecto diseno, construccion y mantenimiento de las instalaciones internas.
9) Comunicar al usuario con una antelation minima de 30 dias corridos la fecha 
prevista de conexion y la de disponibilidad del servicio correspondiente.
10) En caso de detectar irregularidades, fugas o perdidas en caiierias o instala
ciones de efluente cloacal bajo responsabilidad del usuario notificar al mismo pa-

-CONCEJO MUNICIPAL SUNCHALES-
202bA.no de homenaje al Premia Nobel de Medtcma Dr, Cesar MHstein

’SiMf I

202bA.no


PROCEDIMIENTOS DE RECLAMO
RELACION CON LA MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES Y EL E.N.R.E.S.S.
ATENCION V TRATO AL USUARIO
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ra que efectue la reparacion y si no la efectua dentro de los diez dfas (10) corridos 
de notificada, previa autorizacion del E.N.R.E.S.S., realizarla a costa del usuario.
11] En caso de la existencia de conexiones domiciliarias que ocasionen un riesgo 
para la salud publica o a la red de desagues cloacales domiciliarios y planta de 
tratamiento, proceder a su anulacion comunicando dicha circunstancia de inme- 
diato al ENRESS.
12] Cumplir con los terminos establecidos para la reconexion del servicio en caso 
de corte.
13] Abstenerse de cortar el servicio cuando exista acuerdo con el usuario, feha- 
cientemente documentado, sobre el pago del monto adeudado, en aquellos casos 
en que el Ente Regulador de Servicios Sanitarios hubiere ordenado suspender el 
ejercicio de la facultad de corte o en otros casos de urgente necesidad demostra- 
da conforme resolucion fundada del Ente Regulador de Servicios Sanitarios.
14] Suministrar al usuario en forma cierta y objetiva, informacion veraz, deta- 
llada, eficaz y eficiente sobre el servicio y toda otra circunstancia conexa a el.

ART. 24° - TRATO AL USUARIO: El usuario tiene el derecho a ser tratado por la 
MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES con cortesia, correccion y diligencia, en ambi- 
tos fisicos especfficos y a traves de medios y personas que provean una atencion 
agil y eficiente, de manera de asegurarle la obtencion de respuestas rapidas y 
adecuadas.
Cuando una solicitud requiera de procedimientos administrativos internos se da- 
ra inicio inmediato a la gestion informando al usuario sobre el resultado por via 
postal, personal ante la concurrencia del usuario a las oficinas municipales, o al- 
gun otro medio iddneo.
El personal que atienda al usuario debe estar capacitado para agotar el tramite 
requerido. Si el usuario no logra que su presentacion sea recepcionada tiene la fa
cultad de:
a) asentar su queja en el libro de reclamos.
b] ser recibido por el jefe de la oficina.



INFORMACION AL USUARIO

RECLAMOS

ART. 25° - CAPACITACION DEL PERSONAL: El personal destinado a la atencion 
del publico recibira capacitacion integral acerca de los aspectos operatives de la 
MUNICIPALIDA-D DE SUNCHALES y los distintos procedimientos que se llevan a 
cabo en ella, asi como tambien en lo referente al cuidado de las relaciones con el 
usuario y el mejoramiento de los servicios que se prestan.

ART. 26° - INFORMACION AL USUARIO: La MUNIC1PALIDAD DE SUNCHALES 
pondra a disposicion del usuario informacion acerca de los temas de su interes. 
La informacion de caracter obligatorio del informe anual de avance y cumpli- 
miento del Plan de Mejoras y Desarrollo del Servicio debera estar igualmente a 
disposicion de los usuarios debiendo la MUN1CIPAL1DAD DE SUNCHALES entre- 
gar gratuitamente una copia del informe a todo usuario que lo solicite.
Mantendra un relevamiento permanente de informacion que permita adoptar las 
sugerencias e inquietudes respecto al mejoramiento de los servicios.

ART. 28° - COMO DIRIGIRSE A LA MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES: A fin de 
optimizar la relation entre usuario y MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES, se consa- 
gra al informalismo como principio general para las actuaciones que corran por 
cuenta del primero.
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ART. 27° - INFORMACION DEL REGIMEN TARIFARIO: Las modificaciones que 
sufra el Regimen Tarifario vigente seran publicadas y expuestas en forma visible 
en las boletas de Tasa Municipal, mecanismo por el cual se cobra el servicio en 
cuestidn.
Cuando se aprueben modificaciones en uno o mas componentes de la estructura 
tarifaria de los que pudieren surgir alteraciones en los valores del servicio, el 
segmento de usuarios afectados debera ser informado con 30 (treinta) dias de 
anticipation.



ART. 30° - DOCUMENTOS PARA CADA TRAMITE: los documentos que el usua- 
rio debe acompanar para la realizacion de tramites son los que para cada caso se 
consignan a continuacion, pudiendose entregar fotocopias simples de los mismos:
a) Situation ante la A.F.I.P. Comprobante extendido por la A.EI.P. donde conste 
numero de CUIT y position fiscal frente al I.V.A.; ultima Tasa, acreditacion de 
propiedad o Contrato de location y conformidad del propietario en su caso o tftu- 
lo por el cual ocupa el inmueble y conformidad del propietario, y tipo y numero 
de documento de identidad del solicitante y/o propietario.
b) Cambio de nombre de propietario: Escritura traslativa de dominio o certifica
tion de escribano, boleto de compraventa declaratoria de herederos y/o hijuela 
de juicio sucesorio acta de adjudication o remate; ultima Tasa, documento de 
identidad del solicitante y/o propietario.

El usuario contara con los siguientes medios para contactarse o efectuar reclamos 
a la MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES, en forma personal o por intermedio de un 
representan te:
a] Personal: Concurrencia a las oficinas de la MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES.
b] Por telefonos: Por este medio puede solicitar el envfo de personal al domicilio 
cuando no se encuentre en condiciones de salir del mismo.
e) Por Notas: Dirigiendose por simple nota a la MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES. 
Al respecto sera valida tambien cualquier comunicacion recibida por medio pos
tal o telegrama.
d) Por correo electronico.
En la boleta de la tasa se consignara obligatoriamente el lugar donde efectuar 
presentaciones y los numeros de telefonos y correos electronicos habilitados.

-CONCEJO MUNICIPAL SUNCHALES-
202'1-Ario de honienaje al Premia Nobel de Medichm Dr, Cesar Milstem

ART. 29° - TRAMITE: Cada pedido, presentation o reclame ante la 
MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES originara la confection de un formulario, cuya 
copia debidamente numerada sera entregada al usuario como constancia del re- 
gistro del caso. Si el pedido fuere telefdnico se informara al usuario, en todos los 
casos, el numero de reclamo. El numero de comprobante que corresponda a todo 
reclamo postal sera informado por el mismo medio o por via telefdnica si se hu- 
biera consignado el numero respectivo.
De todo reclamo se llevara un Registro numerico alfabetico, cronologico y siste- 
matizado, al que tendra acceso permanente el E.N.R.E.S.S.



c) Reclames por facturacion dudosa, o facturas fuera de termino: Ultima/s Tasa/s 
sobre las que desea reclamar. En caso de presentarse los originales de las Tasas la 
Prestadora extraera copia y restituira aquellas al usuario.
d) Devoluciones: Tasas sobre las que se realiza el reclamo. En caso de presentarse 
los originales de las tasas, la Prestadora extraera copia y restituira aquellas al 
usuario.
e) Informe de deuda: Nuniero de partida datos de dominio del inmueble respecti
ve, domicilio, nombre del propietario.
f) Solicitud de conexion: Fotocopia del piano de construccion o croquis del in
mueble. Firmar solicitud de tramite. Acreditacion de propiedad o titularidad de la 
location y conformidad del propietario, en su caso, o titulo por el cual ocupa el 
inmueble y conformidad del propietario, y tipo y numero de documento de iden- 
tidad del solicitante y/o propietario. Comprobante extendido por la A.F.I.P. donde 
conste numero de CU1T y posicion fiscal frente al I.V.A si el destino del inmueble 
no es para vivienda familiar exclusivamente. , .
gjotros: La MUN1CIPALIDAD DE SUNCHALES informara por escrito y en cartele- 
ras los requisites que deben cumplimentarse en los demas casos no previstos en 
este articulo, previa aprobacion del ENRESS.

ART. 31° - RECLAMOS POR DEFICIENCIAS DEL SERVICIO: Los reclamos co- 
rrespondientes a deficiencias en las prestaciones de servicios no exigiran del 
usuario la presentacion de documentation ni el cumplimiento de requisite al- 
guno, siendo suficiente informar a la MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES el domici
lio, nombres.y apellido del usuario afectado y la irregularidad denunciada.
En estos casos la MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES debera satisfacer el reclamo a 
la brevedad, sin perjuicio de los plazos previstos en el reglamento, salvo en cortes 
de servicio que fueran procedentes, y no cobrara el servicio durante el lapso que 
dure la anomalfa.

ART. 32° - TIEMPO DE RESPUESTAS: La MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES de
bera dar respuesta y satisfaccion a las presentaciones y pedido de los usuarios en 
los siguientes terminos:
a) Reclamos en General: 10 (diez) dias corridos de recibido el reclamo presenta- 
do por escrito, desde la fecha de reception.
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b) Cuando se requiera la reparacion de averfas que comprometan la salud de un 
usuario o un grupo de usuarios, con o sin rebalse de liquidos cloacales, el plazo de 
respuestas no podra superar las 24 hs.
c) Pedido de inspeccion por denuncia sobre la calidad del efluente vertido a la 
red: 24 boras.
d) Pedido de conexion a la red en el area servida: 30 dfas corridos.
e) Pedido de reconexion: 48 hs.
f) Reclamo sobre el servicio: 10 dias corridos que se extenderan a 20 dfas si se 
requiere la inspeccion o analisis de pianos de las instalaciones internas.
g) Cuando se requiera la reparacion de averias que comprometan la salud de un 
usuario o un grupo de usuarios, con o sin desborde de liquidos cloacales, el plazo 
de respuesta no podra superar las 24 boras..
La falta de respuesta en los plazos indicados dara derecho al usuario a considerar 
denegado su pedido y podran interponer un recurso directo ante el E.N.R.E.S.S.
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ART. 33° - RECURSO ANTE EL E.N.R.E.S.S: Todos los reclamos de los Usuarios 
relatives al Servicio o a las tarifas y tasas deberan deducirse directamente ante la 
MUN1CIPALIDAD DE SUNCHALES, y se resolveran en los plazos fijados en el ar- 
tfculo anterior. Transcurridos dichos plazos sin que exista una resolution expre- 
sa, los Usuarios podran dar por denegados los reclamos por silencio de la 
MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES.
Contra las decisiones o el silencio de la MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES, los 
Usuarios podran interponer un recurso directo ante el Ente Regulador de Servi- 
cios Sanitarios, dentro del plazo de treinta (30) dfas corridos a partir de configu- 
rado el silencio o del rechazo expreso de la MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES. El 
Ente Regulador de Servicios Sanitarios dispondra de un plazo de treinta (30) dias 
corridos para resolver el recurso interpuesto.
Antes de resolver debera solicitar a la MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES los ante- 
cedentes del reclamo y cualquier otra information que estimase necesaria al efec- 
to, fijandose un plazo razonable y acompanandole copia del recurso. En la res
puesta, la MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES podra tambien exponer su opinion 
sobre el reclamo.
Las decisiones del Ente Regulador de Servicios Sanitarios dictadas dentro de los 
limites de su competencia gozaran de los caracteres propios de los actos adminis- 
trativos y obligaran a la MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES y a los Usuarios.



Las decisiones que adopte el directorio del Ente Regulador de Servicios Sanitarios 
habilitaran la via judicial. No obstante ello, el recurrente podra optar por inter- 
poner los remedies y recursos administrativos que correspondan por aplicacion 
de las normas generales de procedimiento administrative de la provincia de San
ta Fe.
No sera necesario agotar esta via recursiva para demandar judicialmente a la 
MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES, cuando las circunstancias del case revelen la 
existencia de una manifiesta arbitrariedad de los actos cuestionados y la presen- 
cia de peligro en la demora.
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En caso que el reclamo prosperase total o parcialmente, la MUNICIPALIDAD DE 
SUNCHALES debera emitir una nueva tasa otorgando un nuevo plazo para el pa
ge, no inferior a quince (15) dias corridos.
En caso que el reclamo fuera denegado, la MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES po
dra emitir nueva tasa indicando un nuevo vencimiento no inferior a quince (15) 
dias corridos posteriores a la fecha de la resolucion, adicionando los recargos es- 
tablecidos en el regimen tarifario. La resolucion respectiva debera ser debida- 
mente notificada.
En todos los casos deberan deducirse los pagos a cuenta que se hubieren efectua- 
do.

ART. 34° - COBRO IMPUGNADO: Si el reclamo del usuario versare sobre un co
bro que ya ha sido pagado, los ajustes en menos que se determinen, ya sea por la 
MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES o por el E.N.R.E.S.S seran, a opcion del usuario, 
devueltos en dinero en efectivo o deducidos del cobro inmediato posterior y los 
siguientes de la resolucion respectiva, sumandole, en todos los casos, los intere- 
ses establecidos.
La interposicion de un reclamo contra un cobro con antelacion a su vencimiento 
original, conferira al Usuario el derecho al pago parcial a cuenta de un importe, 
equivalente al monto de la ultimo cobro anterior cancelado, hasta tanto la 
MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES se expida.

ART. 35° - NOT1FICACIONES: En los casos en los que sea obligation de la 
MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES notificar al Usuario cualquier situation que re- 
quiriese del mismo una respuesta o actividad, incluyendo la intimation para el



REGIMEN TARIFARiO

reparaciones estaran

pago de cargosatrasados, la misma debera realizarse por medios fehacientes en el 
inmueble servido o en el domicilio al que se remitan las tasasy de mode tai que 
llegue efectivamente a conocimiento del usuario.

El regimen de valores tarifarios correspondientes a la facturacion del servicio de 
desagiies cloacales quedara establecido por la Ordenanza Tributaria Anual del 
ano en curso previa aprobacion del ENRESS.
En dicha norma legal se establecen los valores tarifarios de acuerdo a la escala de 
medicion alii establecida. Todo conforme a los lineamentos de la Ley 11.220

ART. 37° - CARGOS ESPECIALES
a) CARGO DE CONEXION
Una vez solicitada una nueva conexion por un Usuario, la MUNIC1PALIDAD DE 

SUNCHALES tendra derecho a la facturacion y cobro al Usuario del correspon- 
diente Cargo de Conexion, cuyo monto quedara establecido por la Ordenanza Tri
butaria Anual del ano en curso previa aprobacion del ENRESS.
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ART 36° NORMAS PARA LA FACTURACION: La MUNICIPALIDAD DE 
SUNCHALES tiene el derecho de facturar y cobrar por los servicios que preste, se- 
gun los valores y precios vigentes en cada momento. Los ingresos de la 
MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES correspondiente a todo trabajo, directa o indi- 
rectamente vinculado al servicio deberan provenir de la aplicacion del Regimen 
Tarifario y de aquellos trabajos que esten contemplados en el Marco Regulatorio, 
siempre que no corresponda a inversiones que esten a cargo exclusive de la 
MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES e incorporadas y previstas en las tarifas Toda 
facturacion que la MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES realice por dichos trabajos 
debera estar previamente aprobada en cuanto al concepto y monto por el 
ENRESS, en resolucion que formara parte de este reglamento.

Las renovaciones, reemplazos o 
MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES.

a cargo de la



Correspondera la facturacion de un (1) Cargo de Conexion por cada conexion ins- 
talada.
La MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES o terceros no podran percibir del Usuario 
otros cargos o montos adicionales por la provision de la conexion domiciliaria.

El pago debera ser efectivizado en el momento de otorgada la desconexion como 
condicion para la efectivizacion de la misma. Debera saldarse asimismo toda deu- 
da existente hasta la fecba de vigencia del presente, por servicios atrasados.
La MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES o terceros no podran percibir del Usuario 
otros cargos o montos adicionales por este concepto.

El pago debera ser efectivizado dentro de los quince (15) dias corridos de otor
gada la no conexion como condicion para la efectivizacion de la misma. Debera 
saldarse asimismo toda deuda existente hasta la fecha.
La MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES o terceros no podran percibir del Usuario 
otros cargos o montos adicionales por este concepto.

b) CARGO DE DESCONEXION
Para el caso de Inmuebles Deshabitados respecto de los cuales se hubiera solici- 
tado la desconexion de los Servicios disponibles en un todo de acuerdo con lo es- 
tablecido en la Ley NO 11.220, sera aplicable un Cargo de Desconexion, cuyo mon- 
to quedara establecido por la Ordenanza Tributaria Anual del ano en curso previa 
aprobacion del ENRESS.

c) CARGO DE NO CONEXION
Para el caso de Inmuebles Deshabitados respecto de los cuales se hubiere solici- 
tado la No Conexion de los Servicios disponibles en un todo de acuerdo con Io es
tablecido en la Ley NQ 11.220, sera aplicable un Cargo de No Conexion, cuyo mon- 
to quedara establecido por la Ordenanza Tributaria Anual del ano en curso previa 
aprobacion del ENRESS.

a.l) CARGO A USUARIOS INDUSTRIALES
En el caso que la MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES admitiese el vuelco de efluen- 
tes industriales, antes de realizar la conexion la MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES 
fijara la tarifa mensual segun el volumen y la calidad del liquido a recibir.
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FACTOR DE TASA RETRIBUTIVA DE SERVICIOS DE

ART. 40° -VALORES MAXIMOS Y EXENC1ONES: Los valores tarifarios y precios 
vigentes en cada momento se consideraran como valores maximos regulados. La 
MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES podra establecer valores tarifarios y precios 
menores siempre y cuando la rebaja o exencion que estableciere fuese de orden 
general para situaciones analogas.

La MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES o terceros no podran percibir del Usuario 
otros cargos o montos adicionales por este concepto.

ARTICULO 39° - IMPUESTOS MUNICIPALES, PROVINCIALES Y NACIONALES
Los precios o tarifas indicados anteriormente no incluyen alicuotas correspon- 
dientes a impuestos municipales, provinciales y nacionales que fueren aplicables.
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ARTICULO 38°
REGULACION Y CONTROL
A los efectos de solventar el costo de financiamiento del Ente Regulador, la 
MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES facturara a los Usuarios la Tasa Retributiva de 
Servicios Regulatorios y de Control establecida por el articulo 27 de la Ley Ne 
11.220, informando a los mismos la suma o porcentaje aplicado.
Los importes facturados durante cada mes calendario por el concepto establecido 
precedentemente, independientemente de su efectivo cobro, seran transferidos al 
Ente Regulador dentro de los diez (lOj primeros dias corridos del mes siguiente 
al de su facturacion, respetando los plazos y formas que el Ente Regulador hubie- 
re establecido al efecto. Dichos importes no seran posibles de descuentos, reten- 
ciones, embargos ni compensaciones por parte de la MUNICIPALIDAD DE 
SUNCHALES.

d) CARGO DE RECONEXION
Para el caso de inmuebles en los que la MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES efectue 
la reconexion de Servicios, ya fuere por haber estado desconectados o bien por 
causa del corte de Servicio dispuesto por causa justificada, previamente a ser 
efectivizada la reconexion, la MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES tendra derecho al 
cobro de un Cargo de Reconexion, cuyo monto quedara establecido por la Orde- 
nanza Tributaria Anual del ano en curso previa aprobacion del ENRESS.



ART. 4ie  REQUISITOS DE LA FACTURACION: en las Tasas que emita la 
MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES debera indicar; como mi'nimo, lo siguiente;
Nombre y domicilio del Usuario.
Fecha de emision.
Ubicacion del inmueble
Periodo facturado.
Fecha de vencimiento
Fecha de proximo vencimiento.
Indicacion de los elementos constitutivos de la facturacion realizada, discrimi- 
nando los montos correspondientes a cada factor del servicio, ingresos por cuen- 
ta de terceros y otros ingresos.
Intereses por mora y montos resultantes.
Importe de otros descuentos exenciones, rebajas o subsidies aplicables.
Porcentaje y/o monto de la Tasa Retributiva de Servicios Regulatorios y de Con
trol.
Impuestos.
Importe total a pagar.
Importes con mora.
Lugares y forma de pago.
Numeros telefonicos y direcciones de la MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES y del 
Ente Regulador.
Deuda del usuario (periodos, importes e intereses). En el caso que no existan 
deudas pendientes se consignara la leyenda "No existen deudas pendientes".

ART. 43° - OBLIGADOS: Estaran obligados al pago del servicio todos los usuarios 
particulares y los entes publicos nacionales, provinciales y municipales, que dis- 
pongan del servicio.
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ART. 42° - FACTURACION Y LIQUIDACION: La MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES 
sera la encargada y responsable del cobro del Servicio. A tales efectos las liquida- 
ciones o certificados de deudas que emitan por el servicio que presten, de acuer- 
do con el Cuadro Tarifario respective, tendran fuerza ejecutiva y su cobro judicial 
se efectuara mediante el procedimiento ejecutivo fiscal, con arreglo a lo dispuesto 
en el Art. 91 de la Ley N° 11.220.
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Estaran obligados solidariamente al pago de los importes que se les facturen de 
conformidad con las Normas Aplicables;
a) El propietario o consorcio de propietarios del inmueble que reciba el Servicio, 
por toda la deuda que este registre, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 96 
de la Ley Ne 11220.
b) El poseedor, tenedor u ocupante del inmueble servido, por el periodo de la po- 
sesion o tenencia.
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ART. 46° - PAGOS FUERA DE VENCIMIENTO: El regimen de intereses resarcito- 
rios, punitorios, o de financiacion como asi tambien los recargos destinados a cu- 
brir los gastos que surgieren con motive de la gestion de cobro y/o reembolso de 
los perjuicios irrogados en razon de las acciones que deba realizar la 
MUN1CIPALIDAD DE SUNCHALES para percibir los montos adeudados, sera el 
que se establece a continuacion y en un todo de acuerdo a lo estipulado por el Ar
ticulo 31 de la Ley 24.240 - Ley de Defensa al Consumidor. Los porcentajes po-
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ART. 45° - PAGO DE LA FACTURACION: La facturacion de los servicios debera 
ser pagada a los valores regulados hasta la fecha de vencimiento que figura en 
cada tasa.
La MUNICIPAL1DAD DE SUNCHALES debera enviar las mismas con la antelacion 
necesaria para que estas sean recibidas por el usuario obligado al pago, con no 
menos de CINCO (5) DIAS HABILES de anticipacion a la fecha del vencimiento ori
ginal. Si una factura no llega en el tiempo previsto de conformidad con la fecha de 
vencimiento indicada en la tasa anterior, el usuario podra retirarla en las oficinas 
de la MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES, subsistiendo la obligacion de pago, siem- 
pre que la tasa del periodo inmediato anterior hubiere llevado impresa la fecha 
de vencimiento del periodo siguiente.

ART. 44° - PERIODOS DE FACTURACION: La periodicidad de la facturacion de 
los Servicios prestados, sera determinada por la MUNICIPALIDAD DE 
SUNCHALES, no pudiendo establecerse periodos inferiores a un mes calendario 
entre facturaciones. Toda modification en la periodicidad de facturacion debera 
ser informada previamente al Ente Regulador y a los Usuarios correspondientes - 
por medios adecuados- con una anticipacion minima de treinta [30] dias corri- 
dos.



Ingresos por Intereses de Financiamiento
La MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES debera financiar, en los casos expresamente 
previstos, y previa solicitud del Usuario, los cargos que se indican en este Regi
men Tarifario, a una tasa que no supere la tasa pasiva para depositos a TRE1NTA 
(30] dfas del Banco de la Nacion Argentina. Los plazos de financiamiento se esta- 
blecen para cada cargo en particular, siendo obligation de la MUNICIPALIDAD DE 
SUNCHALES informar a los Usuarios al respecto.
La informacion a los Usuarios debera comprender la discriminacion de los intere
ses a pagar del saldo de deuda, la tasa de interes efectiva anual, la forma de amor
tization del capital, la cantidad de pagos a realizar y su periodicidad, los gastos 
extras adicionales si los hubiere, y el monto total financiado a pagar.

dran ser modificados por el Ente Regulador a efectos de mantener la significacion 
de los mismos durante todo el plazo de la Concesion.

Recargos por reembolso de gastos
La MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES podra facturar con costo a los usuarios 
aquellos gastos que se originan en la gestion de cobro extrajudicial, sin perjuicio 
de las costas y honorarios judiciales que se originen con posterioridad y/u otros

Intereses Punitorios
Por el periodo comprendido entre el dia posterior al vencimiento original y el se- 
gundo vencimiento determinado por la MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES se apli- 
cara un interes punitorio que no podra exceder de un cincuenta por ciento (50%) 
la tasa pasiva para depositos a TRE1NTA (30] dias del Banco de la Nacion Argen
tina, correspondiente al ultimo dia del mes anterior a la efectivizacion del pago. 
Luego del segundo vencimiento se aplicara la misma medida, hasta el dia del efec- 
tivo pago.
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Intereses Resarcitorios
Luego del segundo vencimiento y hasta el dia del efectivo pago, un interes resar- 
titorio sobre el monto original, equivalente a una tasa que no supere la tasa pasi
va para depositos a TREINTA (30) dias del Banco de la Nacion Argentina. Este 
monto se adicionara al interes punitorio.
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Facultades sobre las Deudas
La MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES podra otorgar facilidades de pago con rela
tion a las deudas que los Usuarios mantengan con el, respetando los principios de 
generalidad e igualdad en la prestacion del Servicio.

Recargos por Incumplimientos de los Usuarios
La MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES, previa autorizacion del Ente Regulador 
otorgada segun el analisis que este realice en cada caso general o particular, ten- 
dra derecho a la facturacion y cobro por trabajos vinculados con la prestation del 
Servicio, originados en incumplimientos de las normas vigentes, por parte de 
Usuarios claramente individualizados. Dicha facturacion debera tenet en cuenta 
los costos incurridos por la MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES y afectara unica- 
mente a los Usuarios a los que corresponda imputar el incumplimiento. El Ente 
Regulador podra controlar la pertinencia de los costos mencionados, solicitando a 
la Prestadora los informes correspondientes.

tendientes a reembolsar los perjuicios irrogados en razon de las acciones que de- 
ba realizar la Prestadora para percibir los montos adeudados.

ART. 47° - FACTOR DE TASA RETRIBUTIVA DE SERVICIOS DE REGULACION Y 
CONTROL
A los efectos de solventar el costo de financiamiento del Ente Regulador, la 
MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES facturara a los Usuarios la Tasa Retributiva de 
Servicios Regulatorios y de Control establecida por el articulo 27 de la Ley Ns 
11.220, informando a los mismos la suma o porcentaje aplicado.
Los importes facturados durante cada mes calendario por el concepto establecido 
precedentemente, independientemente de su efectivo cobro, seran transferidos al 
Ente Regulador dentro de los diez (10J primeros dfas corridos del mes siguiente 
al de su facturacion, respetando los plazos y formas que el Ente Regulador hubie- 
re establecido al efecto. Dichos importes no seran posibles de descuentos, reten- 
ciones, embargos ni compensaciones por parte de la MUNICIPALIDAD DE 
SUNCHALES.
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ART. 48° - CORTE DE SERVICIO: La MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES estara fa- 
cultada para proceder al corte transitorio del servicio cuando detecte una cone-



xion clandestina o cuando el Hquido cloacal vertido a la Red sea de calidad dudo- 
sa que ponga en peligro las canerias y / o demas elementos constitutivos de la 
Red y al sistema de Tratamiento de Efluentes.
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ART. 49° - FALTA DE PAGO. CORTE DEL SERVICIO: La MUNICIPAL1DAD DE 
SUNCHALES estara facultada para proceder al corte del Servicio por atrasos en el 
pago de las facturas correspondientes, sin perjuicio de los cargos por mora e in- 
tereses que correspondieren, respetando las siguientes disposiciones:
La mora incurrida en una factura se configurara de manera automatica y debera 
ser, como mfnimo, de dos (2) meses calendarios a partir de su vencimiento origi
nal.
La MUNIC1PALIDAD DE SUNCHALES debera haber reclamado el pago previamen- 
te y por escrito en, como mfnimo, dos (2) ocasiones, con no menos de dos (2) se- 
manas de intervalos entre las mismas, concediendo en cada caso un plazo mfnimo 
de CINCO (5) DIAS HABILES para el pago.
La MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES debera cursar al Usuario un aviso previo al 
corte del Servicio con no menos de SIETE [7] DIAS HABILES de antelacion, con 
excepcion de aquellos casos en que se compruebe un incumplimiento del Usuario 
de pagos intimados por resolution judicial, o sobre los que exista acuerdo entre el 
Usuario y la MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES a rafz de una mora anterior. El avi
so previo de corte podra ser efectuado simultaneamente con el segundo reclamo 
indicado en el parrafo anterior.

ART. 50° - FALTA DE PAGO. RECONEXION V DESCONEXION DEL SERVICIO: En 
caso de corte del Servicio y una vez efectivizado el pago por parte del Usuario de 
la deuda existente, asi como del Cargo de Reconexion establecido, la 
MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES debera restablecer el Servicio en un plazo de 
cuarenta y ocho (48) boras.
Vencido este plazo sin que la MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES hubiere restable- 
cido el Servicio no tendra derecho a percibir suma alguna devengada a partir de 
ese momento y hasta el restablecimiento efectivo del Servicio.
En caso que el Usuario no efectivice el pago dentro de los treinta (30) dfas corri- 
dos posteriores al corte del Servicio, la MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES tendra 
derecho a facturar un monto adicional equivalente al Cargo de Desconexion esta
blecido, solo en el caso de haberse efectivizado ffsicamente dicha desconexion.
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ART. 55° - PLANES DE PAGO: En todos los casos en que la MUNICIPALIDAD DE 
SUNCHALES conceda planes de pago a los usuarios, por decision propia o con-

ART. 53° - CORTE IMPROCEDENTE. CONSECUENCIAS: En caso de que la 
MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES hubiere efectuado el corte del Servicio a un 
Usuario y el Ente Regulador comprobara la improcedencia de la medida, la 
MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES debera restablecer el Servicio en un plazo de 
veinticuatro (24) boras. Si la MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES no restableciera el 
servicio en el plazo establecido, debera abonar al usuario una compensacion 
equivalente al valor del Cargo de Reconexion.

ART. 52° - CORTE DE SERVICIO. EXCEPCIONES: La MUNICIPALIDAD DE 
SUNCHALES no podra efectuar el corte del Servicio en los siguientes casos:
a) Cuando haya acuerdo formalizado entre las partes sobre el pago del monto 
adeudado y el Usuario no hubiere incurrido en mora en el cumplimiento del 
mismo.
b) Cuando existiere un reclamo por la factura en cuestion pendiente de resol u- 
cion por la MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES o por el Ente Regulador.
c) Cuando el Gobierno Provincial, a traves del Ente Regulador prohibiera a la 
MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES la concrecion del corte del Servicio por razones 
de urgente necesidad o por otros motivos debidamente fundados haciendose, en 
su caso, cargo de la obligation de pago.
d) Cuando lo disponga la MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES, haciendose cargo de 
la obligation de pago.
e) Que se trate de un hospital publico.

ART. 54° - REMISION FACTURA: Salvo petition expresa del usuario la tasa se 
remitira a la direction del inmueble servido. El usuario podra solicitar de la Pres- 
tadora que le envfe la tasa, sin costo, a cualquier punto del pais.

ART. 51° - CONEXIONES CLANDESTINAS. CORTE DEL SERVICIO: La 
MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES podra cortar el Servicio y anular las conexiones 
clandestinas que detectare, previo aviso al Ente Regulador quien podra irhpedir el 
corte del Servicio, en los casos previstos en las normas aplicables.



RESPONSABILIDAD

ENRESS

forme lo ordenado en el Regimen Tarifario debera informarles a) el total de in- 
tereses a pagar; b) el saldo de la deuda; c) la tasa de interes efectiva anual; d) la 
forma de amortizacion del capital; e) cantidad de pagos a efectuar y su periodici- 
dad; t) gastos extras o adicionales que hubiere y g) monto total financiado a pa
gar.

ART. 57° - RESPONSABILIDAD DEL USUARIO: El usuario es responsable del co- 
rrecto funcionamiento de las instalaciones internas del inmueble servido.

ART. 60° - PRESENTACIONES ANTE EL E.N.R.E.S.S.: Las presentaciones ante el 
Enress podran ser efectuadas en la misma forma y modalidades establecidas en el 
art 42 del presente reglamento.

ART. 56° - RESPONSABILIDAD DE LA MUN1CIPALIDAD DE SUNCHALES: La 
MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES es responsable de la construccion, manteni- 
miento, operacion y explotacion de las instalaciones de la red publica hasta el 
punto de conexion del inmueble servido.

ART. 58° - RESARCIMIENTO DE DANOS: La MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES 
debera indemnizar al usuario los danos derivados de hechos relacionados con el 
servicio, ejecutados por sus dependientes o producidos por las cosas de su pro- 
piedad o de las que se sirve o tiene a su cuidado. El usuario debera resarcir la 
MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES los danos que se deriven del incumplimiento de 
los deberes emanados de este Reglamento.
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ART. 59° - FUNCIONES: El Ente Regulador de Servicios Sanitarios tiene como 
funcion primordial la de ejercer el poder de policia comprensivo de la regulation 
y control de la prestacion de los servicios sanitarios en todo el ambito de la Pro* 
vincia de Santa Fe, velando por el cumplimiento de las normas aplicables.
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ART; 61° - PROCEDIMIENTO ANTE EL E.N.R.E.S.S.: El procedimiento ante el 
E.N.R.E.S.S. se ajustara a lo establecido en la ley N- 11220 y el decreto 10204/58 y 
a los principios de informalismo, legalidad, celeridad e inmediatez.


